Diócesis de Palm Beach
Paquete de información para la sesión de discusión y escuchar sobre el Sínodo
Antecedentes e Introducción:
El Papa Francisco ha convocado un Sínodo sobre la Sinodalidad que tendrá lugar a partir de
octubre de 2021 y culminará con el Sínodo de los obispos en Roma en octubre de 2023. El
proceso sinodal comienza a nivel local o diocesano en todo el mundo, luego avanza al nivel de
la conferencia nacional y culmina en la fase universal en Roma, donde el Papa Francisco planea
discernir las consultas y emitir un decreto final sobre el Sínodo.
En pocas palabras, el Sínodo describe una asamblea de la iglesia y proviene de una palabra
griega que significa "caminar juntos", pero también puede referirse al mismo Jesús, quien es “el
Camino, la Verdad y la Vida” (Juan 14,6). El objetivo de este Sínodo es escuchar, todo el Pueblo
de Dios, y lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia sobre cómo debemos apoyarnos y
fortalecernos mutuamente en nuestra fe.
De acuerdo con el objetivo general de escuchar, el tema de este Sínodo es "Por una Iglesia
sinodal: Comunión, Participación y Misión". Estas tres dimensiones pueden describirse
brevemente como:
Comunión- Dios amablemente invita a un pueblo diverso a una sola fe a través del pacto
por el cual reúne a su pueblo. La Palabra de Dios y la Tradición viva de la Iglesia nos
inspiran y nos cimentan en esa única fe. La comunión que compartimos encuentra sus
raíces más profundas en el amor y la unidad de la Trinidad.
Participación - Todas las personas que pertenecen a Dios- laicos, consagrados y
ordenados, están llamados a participar y entablar con respeto este diálogo, para ser
escuchados unos a otros.
Misión – La Iglesia existe para evangelizar, y los bautizados estamos llamados a dar
testimonio del amor de Dios en nuestra vida a toda la humanidad.
El proceso del Sínodo no se trata de obtener una opinión de consenso, sino de escuchar a todos
hablar. No es un ejercicio de gobierno parlamentario ni un debate sobre las enseñanzas y
prácticas de la Iglesia. Más bien, como lo expresó el obispo Gerald Barbarito en su columna
Viviendo la Verdad en el Amor sobre el Sínodo, “Es el medio por el cual, como miembros de la
Iglesia, nos ponemos a disposición unos a los otros para escuchar lo que cada uno tiene que
decir como posible expresión del Espíritu Santo”.
En definitiva, el Sínodo es un medio para acoger, reconocer y expresar que todos pertenecemos
a Cristo y a su Iglesia y que estamos llamados a discernir cómo el Espíritu nos invita a ser el
Cuerpo de Cristo.
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